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MENÚS DE NAVIDAD 2021

MENÚ 1
Arroz cremoso de setas y parmesano

Merluza rellena de txangurro con crema de cigalas
Brownie de chocolate y turrón con helado de vainilla

Café, infusiones con sus turrones

25 € IVA incluido

MENÚ 2
Berenjena asada rellena de ibéricos queso Monterrey Jack

Roast beef con ensalada de canónigos, orejones y mostaza 
Carpaccio de piña, azafrán y helado de coco 

Café, infusiones con sus turrones

30 € IVA incluido

MENÚ 3
Pastel de gambas, merluza y puerros sobre crema de cigalas

Chuleta de Ávila con terrina de patata y mantequilla
Gin-tonic en texturas

Café, infusiones con sus turrones

36 € IVA incluido

Bebida incluida en todos los menús
Agua mineral, vino blanco Chardonnay y Gewürztraminer “Glárima”

Vino tinto crianza “Corona de Aragón”

Copa de Cava Roger de Flor
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MENÚS DE NAVIDAD 2021
MENÚ 4

Al centro para compartir
Pizarra de ibéricos y queso con pan y tomate

Ensalada de langostinos, papaya, kikos y rúcula
Solomillitos de pollo, panko y salsa tártara

Plato principal
Dorada con vinagreta cítrica de soja, tomatitos y espárragos trigueros

Postre
Brownie de turrón con helado de nata y nueces

40 € IVA incluido

MENÚ 5
Al centro para compartir

Surtido de croquetas de boletus y de jamón ibérico con mermelada de pétalos
Rollito de salmón ahumado con aguacate, lima, trigueros 

y vinagreta de granada y eneldo
Terrina de Foie, reducción de PX, piñones y chalota con Tostas

Plato principal
Entrecot con padrones y patata asada acompañado de 2 salsas 

(queso azul y pimienta verde)

Postre
Cremoso de chocolate blanco, praliné y panettone

42 € IVA incluido

Bebida incluida en todos los menús
Agua mineral, vino blanco Chardonnay y Gewürztraminer “Glárima”

Vino tinto crianza “Corona de Aragón”
Copa de Cava Roger de Flor
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MENÚS DE NAVIDAD 2021
MENÚ 6

Al centro para compartir
Chipirones a la andaluza con romescu

Canelón de pato y setas con salsa de trufas
Ensalada de cogollos con ventresca y yemas de espárragos

Plato principal
Paletilla de ternasco asada al estilo tradicional

Postre
Brioche relleno de mascarpone y helado de turrón

45 € IVA incluido

MENÚ 7
Al centro para compartir

Nuestro cocktail de gambas, sepia, pulpo, anchoas 
y endivias con salsa de mostaza y yogurt
Crema fi na de cigalas, huevas de trucha

Taco de Atún con tomate tamizado y micro mézclum marinado

Plato principal
Lomo de Rape con frutos secos y crema toffe de guisantes

Postre
Nuestro tiramisú con mango y naranja confi tada

45 € IVA incluido

Bebida incluida en todos los menús
Agua mineral, vino blanco Chardonnay y Gewürztraminer “Glárima”

Vino tinta crianza “Corona de Aragón”
Copa de Cava Roger de flor


